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¿Qué es la Transición Energética?

Senda de reducción de emisiones: sustitución de los activos fósiles
y mejora de la eficiencia energética
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¿Qué es la Transición Energética?

¿Cómo conseguir la Transición Energética al menor coste?
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Principales Retos

1 Descarbonizar el sector eléctrico

Potenciar las enerǵıas renovables
Contrarestrar la intermitencia de las rennovables

Almacenamiento energético
Comportamiento más activo de la demanda

2 Electrificar la econoḿıa

Condición necesaria: abaratar el coste del suministro eléctrico

3 Descarbonizar sectores a los que no llega la electrificación

¿Potencial del hidrógeno?

4 Asegurar un reparto equitativo de los costes y beneficios de la
Transición Energética
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Nuestros proyectos de investigación

1 Desplegar renovables:
‘Auctions with Unknown Capacities: Understanding
Competition among’ Renewables’

‘Market Power and Price Discrimination: Learning from
Changes in Renewables Regulation’

‘Technology-Neutral vs. Technology Specific Procurement’

2 Potenciar la respuesta de la demanda:
‘Estimating the Elasticity to Real Time Pricing: Evidence from
the Spanish Electricity Market’

‘The Distributional Impacts of Real-Time Pricing’

3 Desplegar activos de almacenamiento:
‘Storing Power: Market Structure Matters’
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Fijación de precios en el mercado eléctrico
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Precios a lo largo del d́ıa
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Precios a lo largo del año

Empujados por la subida de los precios del CO2, los precios del
mercado eléctrico están al alza
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¿Cómo hemos llegado hasta aqúı?

Los costes de las centrales de gas se trasladan el precio de mercado
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Encarecimiento del gas

Los precios del gas han ido en aumento: hoy cotizan a 29€/MWh.
Hace 1 año a 6€/MWh
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Encarecimiento del CO2

Los precios del CO2 están en fuerte ascenso. Hoy cotizan a más
50€/ton, lo que eleva el coste de la generación con gas en approx.

18€/MWh
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Sobre-costes provocados por el precio del CO2

Las tecnoloǵıas no emisoras reciben el mayor precio pero no
incurren en mayores costes

La sobre-retribución puede alcanzar cifras elevadas en el caso de la
nuclear y la hidráulica
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Anteproyecto de Ley
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Subastas de Renovables



Costes de la enerǵıas renovables
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¿Por qué subastas renovables?

Efecto depresor de precios en las horas en las que se concentra
la generación renovable

Demanda y producción solar FV (datos 2019; inversiones PNIEC)
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Efecto depresor de precios en las horas en las que se concentra
la generación renovable

Demanda neta de producción solar FV (datos 2019; PNIEC)
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¿Por qué subastas renovables?

1 Obtener precios competitivos reflejo de los costes medios

2 Seleccionar los mejores projectos/tecnoloǵıas

3 Facilitar la entrada de nuevos agentes

4 Alcanzar ciertos objetivos socio-económicos
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Subastas en España

Subasta de Renovables: 26 de Enero de 2021
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Pujas ganadoras
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Subastas en España

Figure: Calendario de las subastas por tecnoloǵıas renovables
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Respuesta de la Demanda



Respuesta de la demanda

Beneficios:

1 Facilitan la integración de las enerǵıas renovables
Evitando vertidos

2 Mejoran la garant́ıa de suministro
Evitando inversiones en capacidad de respaldo

3 Reducen los costes de generación eléctrica

Al sustituir enerǵıa cara por enerǵıa barata
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Nuevos sistema de peajes horarios
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¿Potencial de la respuesta de demanda doméstica?

España ha sido el único páıs en introducir la tarificación horaria
(RTP) por defecto en los hogares (PVPC)

Densidad de las elasticidades estimadas para los hogares
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Respuesta de la demanda

Motivos de la falta de respuesta:

Falta de conocimiento sobre la tarifa

Falta de información sobre los precios

Pequeñas variaciones en los precios: falta de incentivos

Implicaciones:

Combinar RTP con discriminación horaria de peajes/cargos

Fomentar automatismos para la respuesta de la demanda

¿Efectos distributivos?
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Conclusiones



Conclusiones

1 Las inversiones necesarias para la transición energética
generan externalidades que el mercado no internaliza

Renovables
Almacenamiento

2 Las subastas se convierten en instrumento indispensable de la
poĺıtica energética, cuidando:

Diseño de las subastas
Estructura de mercado

3 Está por ver si la demanda doméstica contribuirá a los
equilibrios del sistema a través de

Señales de precios más fuertes (via peajes)
Automatización de la respuesta
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3 Está por ver si la demanda doméstica contribuirá a los
equilibrios del sistema a través de

Señales de precios más fuertes (via peajes)
Automatización de la respuesta

29 / 30



Thank You!

Comments? Feedback? Questions?
natalia.fabra@uc3m.es
energyecolab.uc3m.es
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